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ATENTOS Y ENFOCADOS. No hace falta tomarse un año para conocer a alguien. 
 
CORRELACIÓN entre pensamiento, lenguaje; y, por consiguiente,  
De la palabra a la acción o comportamiento.   
 
Los pensamientos se expresan por medio del lenguaje y consecuentemente 
enfatizan nuestros hábitos.  
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e manera general, se dice que la lógica tiene por objeto de estudio al 

pensamiento. Pero, para que el pensamiento se llegue a producir se 

requieren de distintos factores: 

 

Un sujeto pensante: Le denominamos "sujeto de pensamiento". ya que para que 

se produzca el pensamiento se necesita a alguien que piense. Sin el sujeto 

pensante no puede existir el pensamiento, aunque puede darse el caso, de que un 

sujeto no esté pensando. El sujeto puede existir sin pensar, pero el pensamiento se 

da en un sujeto pensante. 

 

El objeto del pensamiento: O, también se denomina "contenido del pensamiento", 

es decir, debemos de pensar en algo para poder tener un pensamiento. Un objeto 

al que se refiere el pensamiento y que determina su contenido. 

 

 La actividad de pensar: También se le nombra como "proceso psíquico".  Se refiere 

a todo el proceso psicológico que acompaña la actividad de pensar. Cuando 

pensamos en algo, surgen percepciones, imágenes, sentimientos, vivencias, 

experiencias, etc.  

 

Hay que distinguir entre el pensar y el pensamiento propiamente dicho; ya que el 

pensar se refiere a la actividad psíquica que se lleva a cabo en el sujeto cuando 

realiza esta actividad, y el pensamiento corresponde al resultado de la actividad de 

pensar. 
 

Expresión del pensar: El pensamiento tiene que ser expresado y su forma de 

expresión es el lenguaje en sus diversas modalidades (aunque esencialmente le 

damos prioridad al lenguaje oral y escrito). El pensamiento es abstracto, por lo que 

dé debe de materializar para poder ser estudiado y analizado, y la forma de 

materializar el pensamiento se da por medio del lenguaje. 

 

La estructura del pensamiento:  El pensamiento presenta un quinto factor, que va 

a ser estudiado por la lógica: la forma que revisten los pensamientos (factor lógico) 

consisten en ciertas estructuras que los pensamientos 

adoptan independientemente de los contenidos a que se refieren. 
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Por ejemplo, cuando los alumnos de la clase de lógica piensan: “La puerta es roja”, 

toman este pensamiento como un ejemplo de una forma o estructura lógica 

llamada juicio afirmativo: S es P, donde S significa el sujeto “puerta” y P el 

predicado “roja”, sin importar que este juicio se refiera a puertas rojas o pizarrones 

verdes o a cualquier otro objeto. 

 

Estas formas que la lógica estudia son el concepto, el juicio y el razonamiento, que, 

si bien se presentan bajo estructuras lingüísticas, ello no implica se trate de un 

enfoque gramático o que se vayan a estudiar estas formas a la gramática. 

 

 
Mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos se convierten en 
tus palabras. 
 
Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convierten en tus acciones. 
Mantén tus acciones positivas porque tus acciones se convierten en tus hábitos. 
Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convierten en valores. 
Mantén tus valores positivos porque tus valores se convierten en tu destino. 
 
Gandhi 
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